
Miquel Pujol Ferragut  echó la
barrera del horno un  de junio
de . El panadero, el pastelero,
“un hombre bueno, entrañable,
discreto”, murió ayer. La vida se le
fue lentamente. El horno se apa-
gó. Tenía  años. Luchó contra la
enfermedad y a favor de la vida.
Palma le llora. Sa Calatrava hoy es
menos dulce. Sus amigos no pue-
den ocultar el dolor. “Miquel fue
historia viva de nuestro barrio, un
símbolo de una parte de la ciu-
dad”, apuntó ayer Maria del Mar
Bonet. Ella y su hermano Joan Mi-
quel vivían dos números más allá
del horno en la calle Pelleteria. 

El velatorio se celebra hoy en
Son Valentí, de  a  horas, y el
funeral tendrá lugar mañana en la
iglesia de Montesión. Sus tres hi-
jos, Miquel, Marina y Joan, así
como demás familiares, compro-
barán cuánto se le quiso al “último
mohicano”, como se llamó a sí
mismo. Las condolencias oficiales
no se hicieron esperar. El Govern
balear manifestó su pesar por la
muerte del panadero, premio Ra-
mon Llull de la Comunidad Au-
tónoma de las Islas Baleares en el
año . José Ramón Bauzá ex-
presó su pésame a la familia del ar-
tesano, de quien resaltaron que
“llegó a ser un referente de la ex-
celencia gastronómica tradicio-
nal mallorquina”.

Miquel fue un hombre de salud
débil. Es duro pensar que un hom-
bre que vivió de endulzar la vida de
los demás, acabó sufriendo dia-
betes y padeciendo hasta el final
las nefastas consecuencias del
‘azúcar’. Su vulnerabilidad, sin em-
bargo, no le restó valor para en-
carar con entereza el cierre del hor-
no que heredó de su padre, Joan
Pujol, y éste de su suegro, Miquel
Ferragut. Desde los  años se
hizo aprendiz de un oficio que le
daría carta de naturaleza, más allá
incluso del perímetro de su tierra.
“Fue un pastelero creativo, un
hombre pionero. En el Consejo Re-
gulador de la Ensaimada se le re-
cuerdan aún sus creaciones. Mi-
quel supo sumar tradición y crea-
tividad como pocos”, dice Antonia
Torres, de la denominación de
sobrasada de Mallorca.De mane-
ra parecida se expresó José Ma-
graner, gerente de la Asociación de
Forners de Mallorca: El gremio
pierde a un buen profesional. Era
una buena persona”.

El  de junio de  invitó –su
generosidad es proverbial, y así lo
han resaltado todos aquellos que
conocieron al pastelero de Palma–
a familiares, amigos, vecinos a
cremadillos, cocarrois y ensaima-
das. Un día después echaría el
cierre del horno. Solo a medias
porque como recuerda el fotó-
grafo Joan Miquel Bonet “hace
dos meses, ya retirado, me asomé

y él me preguntó: ¿Qué necesitas?
Si vienes a las  te haré una do-
cena. Le traje una botella de cham-
pagne. Ya me la beberé, me dijo.
Fueron mis últimos cremadillos”.
“Fue un hombre bueno, generoso.
Son pocos los que hacen cosas
como él. Jamás pidió nada a cam-
bio”, añade Bonet.

Su compañero de Montesión
Vicenç Rotger no dista de una
opinión que ayer fue común nada
más conocerse la noticia. “Fui-
mos compañeros de Montesión. Él
se puso a trabajar siendo muy jo-
vencito. Era un hombre bueno, no
tenía enemigos; de una generosi-
dad extrema. Miquel está muy li-
gado a la historia de su entorno. Su
padre suministraba los desayu-
nos a los alumnos del colegio. To-
dos los años nos veíamos, y era gra-
cias al empuje de Miquel. Era muy
amigo de sus amigos”.

Fin de una estirpe
El horno de Pelleteria ha sido pa-
rada y fonda de los niños de Mon-
tesión, del también cercano cole-
gio de San Francisco, de los veci-
nos de sa Calatrava, de las gentes
de bien y mal vivir: “Desde aquí he
visto a los niños bien que salían de
juerga y coincidían con las seño-
ras que se iban de retiro. Por el
horno han pasado desde perso-
nas de extrema izquierda a extre-
ma derecha”, contó Miquel cuan-
do ya daba voz al cierre del anti-
guo horno.

Fechado por la Cámara de Co-
mercio en , se le conocía
como el Forn d’en Reixac, pasó de
los Frau a los Ferragut en la I Gue-
rra Mundial. Su abuelo, Miquel Fe-
rragut lo compró al regresar de Ar-
gentina donde no hizo fortuna. A
punto de ganarse el jubileo, y con
ganas de hacer más cosas, “me dijo
que le gustaría abrir una escuela de
cocina en el horno”, señala Maria
del Mar Bonet, Miguel de sa Pe-
lleteria casi agradecía que sus hi-
jas no siguieran en este negocio.
“Es una vida dura. Te has de sa-
crificar. Soy una célula solitaria
que, sin embargo, cuenta con mu-
chos amigos”.

Uno de ellos, su vecino Michi,
que le visitó en la UCI un día an-
tes de su fallecimiento. “Era una
persona maravillosa, querida por
todos. Mi mujer le llamaba el al-
calde del barrio, y eso conlleva mu-
chas cosas. Miquel siempre estu-
vo pendiente de todos. Me alegro
de haberle dado el último abrazo”.

Otro vecino, el padre Miguel
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Palma pierde a un símbolo ‘dulce’
MIQUEL PUJOL FERRAGUT

PANADERO, PASTELERO, MÁS CONOCIDO POR MIQUEL DEL FORN DE PELLETERIA�

El popular pastelero Miquel des Forn falleció ayer a los 66 años, en junio de 2012 se jubiló poniendo fin al
negocio que heredó de su abuelo y padre. Le llora la ciudad porque “fue un hombre bueno y generoso”

Miquel, con sus hijos, Maria del Mar Bonet y vecinos de sa Calatrava el día de su adiós. B. RAMON

Miguel Pujol, frente al horno en el que pasó la vida casi hasta el final. MIQUEL MASSUTI
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“Ha sido historia viva de
nuestro barrio, un espíritu de
resistencia inacabable” (Maria
del Mar Bonet, amiga y vecina)

“Creo que toda Palma pasó
por su horno buscando sus
cremadillos” (Miguel Garau,
jesuita en Montesión)
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